
TUTORIAL 

INSTALACIÓN  SOFTWARE SATI-Q



1-Descargar el archivo de instalación desde el enlace disponible en nuestra 

página web 

www.satiq.net.ar/post/instalaci%C3%B3n-del-software-sati-q

O desde este enlace 

www.hardineros.com.ar/satiq/setup.zip

http://www.satiq.net.ar/post/instalaci%C3%B3n-del-software-sati-q
http://www.hardineros.com.ar/satiq/setup.zip


2- Descargar en un Directorio temporal; puede ser Escritorio 

3- Guardar



Tenga en cuenta que dependiendo del antivirus instalado en su equipo puede 

aparecer un  mensaje de alerta  antes de descargar el archivo.

4-En ese caso, con el botón derecho del  mouse haga clic en A y luego elija 

Conservar el archivo para que pueda efectuarse la descarga  sin dificultad

A



5- Extraer en el escritorio o en el directorio elegido



6-Con el botón derecho del mouse, EJECUTAR como administrador



7- Así se  procederá a la instalación del software



8- Elegir Siguiente y Aceptar el acuerdo de Instalación  



9- Introduzca Su Nombre de Usuario y Seleccione la carpeta donde 

se  instalará el Software, eligiendo Siguiente

Por default se instalará en disco C/ Carpeta SATI-Q



10- Elija Siguiente para continuar todos los pasos necesarios para la 

instalación 



11- Seleccione Crear un ícono en el escritorio y haga clic en Siguiente



12- Seleccione Instalar 

13- Se procederá así a la Instalación del Software



14- Seleccione Siguiente

15- Por último Finalizar



Por último , 

16- Copie el archivo de Licencia SatiQ.Lic  que ha recibido vía mail en la 

carpeta SATI-Q  o en la carpeta donde ha instalado SATI-Q en su equipo 

Recuerde : SatiQ.Lic  es  la licencia de uso del software otorgada por SATI,  y 

es EXCLUSIVA para su Unidad 



17- Para ingresar al software  deberá hacer clic en el icono SATI-Q 

en el Menú de Inicio



18- Luego Ingresar al Software haciendo clic en Continuar



19- Antes de iniciar el ingreso de pacientes, por favor complete los datos 

generales de su Unidad en la solapa Datos generales, en especial el número 

de camas, dato sobre el cual se calculará la tasa de ocupación.  



Ahora  ya puede iniciar el registro de sus pacientes ingresando en

ABM de pacientes y luego ABM de fichas

En el Menú principal puede ver la fecha de vencimiento de su licencia (A) 

y la ubicación de la base de datos en su equipo (B)

A

B



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 

nuestros medios de contacto 

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:  

http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 

las novedades 

www.facebook.com/satiq.net/

@satiqgroup

SATI-Q
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